
 

AGENDA SEMANAL PRIMEROS BÁSICOS. 

 

ASIGNATURA       INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La lección LANA del MÉTODO MATTE. 

• En LEO LETRAS escucharemos el cuento “EL CERDITO”. 

• Repasaremos también la lección MANO del MÉTODO MATTE. 

• Al finalizar cada semana deberás completar un formulario de 
Classroom para repasar lo estudiado durante la semana. 
 

MATEMÁTICA DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7 relacionada con el eje de NÚMEROS Y OPERACIONES, 
contenido LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN. 

• Páginas texto del estudiante 52, 53, 54 y 55 (ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN). 

• Páginas del cuaderno de actividades 42 y 43. 

• La guía N°8 relacionada con el eje de MEDICIÓN, contenido LA 
LONGITUD. 

• Páginas del texto del estudiante 72, 73, 74, 75, 76 y 77 (LONGITUD). 

• Páginas del cuaderno del estudiante 56, 57, 58 y 59. 

• Al finalizar cada semana deberás completar un formulario de 
classroom para repasar lo estudiado durante la semana. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°5 relacionada con el eje CIENCIAS DE LA VIDA (sub-eje 
cuerpo humano y salud), contenido VIDA SALUDABLE. 

• Retroalimentar con el texto escolar, páginas desde la 28 a la 41. 

• Retroalimentar con el cuaderno de actividades, páginas desde la 15 a 
la 22. 

• Visualizar los siguientes videos para complementar el aprendizaje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_wULJnBE&t=12s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM 
 

• Al finalizar las semanas deberás completar un formulario de classroom 
para repasar lo estudiado durante la semana. 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7 relacionada con el eje de FORMACIÓN CIUDADANA (sub-
eje normas, derechos y responsabilidades), contenido LA BUENA 
CONVIVENCIA. 
 

SEMANAS 07 AL 18 DE JUNIO 
PROFESORAS NOMBRE CURSO CORREO 

ELIDA SAN 
MARTÍN 

1°A elida.sanmartin@colegiofernandodearagon.cl 

SANDRA 
SEPÚLVEDA 

1°B sandra.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl 

CONSANTAZA 
GONZÁLEZ 

1°C constanza.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 

PATRICIA 
NAVARRO 

1°D patricia.navarro@colegiofernandodearagon.cl 

JULIA HAYET 1°E julia.hayet@colegiofernandodearagon.cl  
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• Retroalimentar con el texto escolar, páginas desde la 32 a la 37. 

• Visualizar el siguiente video para complementar el aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ2N10S5iIk  

• Al finalizar las semanas deberás completar un formulario de classroom 
para repasar lo estudiado durante la semana. 

 

ARTES VISUALES DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• Una actividad relacionada con la asignatura de lenguaje: 
- Volver a escuchar la narración “EL CERDITO” de LEO LETRAS. 
- Con los materiales solicitados por tu profesora, crear un cerdito 

con plastilina. 
- Con los materiales solicitados por tu profesora, crear una alcancía 

con forma de cerdito. 

• Al finalizar estas actividades, envía una foto a tu profesora. 

• Esta actividad deberás presentarla en la fecha que te indique tu 
profesora. 
 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La creación de un macetero, con los materiales solicitados por tu 
profesora, para promover el reciclaje. 

• Visualizar el video para conocer más sobre reciclaje. 

https://youtu.be/cvakvfXj0KE 
 

• Visualizar video para facilitar la creación de tu macetero. 

https://youtu.be/lcJrxd2tZYw?list=RDCMUCH1T8Ft4MmNLeiubJ3pztRQ 

• Esta actividad deberás presentarla en la fecha que te indique tu 
profesora. 

MÚSICA DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• Esta semana vamos a ejercitar nuestra voz a través de entretenidas 
canciones. 

• Para complementar nuestra actividad, visualiza el siguiente video. 
https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-
31061.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SFz178kjl80 

• Sigue las indicaciones que te entregue tu profesora. 

ED. FÍSICA DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 

• Continuaremos ejercitando nuestro cuerpo, a través de actividades 
físicas y juegos. 

• Para complementar el trabajo, visualiza el siguiente video. 
 
https://youtu.be/dzdNf4DJrm0 

 

• Sigue las indicaciones que te entregue tu profesora. 

 
Información importante. 

• Recuerda seguir cuidándote, lavándote las manos, usando mascarilla, evitando salir. Protegerse es 

tarea de todos. 

• Recuerda siempre tener a mano tus útiles escolares (cuaderno, textos, estuche, etc). 

• Recuerda siempre tener los materiales que te solicite tu profesora. 

• Durante el mes de junio se realizará nuevamente la evaluación DIA, la fecha exacta se informará de 

manera oportuna. 

• Durante el mes de junio se realizará la segunda reunión de apoderados. 

 

 

Atentamente 
Equipo de profesores del Primer Ciclo. 
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